
 

 

 

 

 
 

Hermosillo, Son. a 11 de julio de 2020. 
 
Muy apreciados Padres de Familia. 
 
Reciban un cordial saludo, expresándoles nuestros deseos de que toda su familia se encuentre 
bien de salud, y reiterándoles la importancia de permanecer en casa hasta que pase esta fase 
de tanto contagio en nuestra ciudad de Hermosillo. 
 
Como se les anunció recientemente, en este comunicado les damos a conocer lo relativo a la 
venta de uniformes escolares. 
 
Por el momento y hasta nuevo aviso no se podrá realizar la reapertura de la tienda de PESA 
UNIFORMES para la venta en físico de las distintas prendas que comprenden los uniformes del 
colegio.   
 
Les comparto la página de PESA para que puedan realizar su compra en línea al mismo precio 
que en la tienda física y con opción posterior a cambios. El envío no tendrá ningún cargo 
adicional. 
 

www.uniformes.com.mx tienda virtual 
 
Podrán realizar sus compras en físico o cambio de alguna prenda cuando se reabran las 
instalaciones del colegio siguiendo las indicaciones de las autoridades locales. Cuando el 
semáforo esté en verde. 
 
Anexamos una tabla que indica la frecuencia de uso del uniforme diario y el deportivo. 
Obviamente esto se aplicará cuando iniciemos con la Modalidad Híbrida de trabajo escolar. 
 
Adjunto un breve mensaje del Sr. Miguel Ángel Pérez B. Director General de PESA UNIFORMES. 
 
 “La familia PESA desea expresarles gratitud por su confianza y lealtad a nuestra 
empresa. Continuaremos mostrando la mejor calidad y el mejor servicio en nuestros productos. 
Reiteramos el compromiso por satisfacerte y ganarnos tu confianza.” 
 
Renuevo mi entera disposición de servirles. 

 
Atentamente. 

 
Hno. Alberto Flores Cantú.                                                                                                                                

Director General 

      



PLAYERA POLO
PANTALÓN DE 

GALA
SUÉTER

CHAMARRA DE 

INVIERNO

KÍNDER 

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA DiarioUna vez por semana

Cuatro veces 

por semana

Opcional

Una vez a la 

semana en 

invierno

Una vez por semana

Una vez por semana

PLAYERA 

DEPORTIVA
SHORT

CHAMARRA 

DEPORTIVA

PANTALÓN 

DEPORTIVO

KÍNDER I 

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA

Cuatro veces a la semana

Una vez por semana

Una vez por semana

Uniforme Gala

Uniforme de Diario

Uniforme Disciplinas Deportivas Dama

Uniforme Deportivo

CABALLERO

PLAYERA POLO
PANTALÓN 

GRIS

PANTALÓN DE 

MEZCLILLA
CHALECO

CHAMARRA DE 

INVIERNO

KÍNDER

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA
Cuatro veces 

por semana

Cuatro veces por 

semana

Opcional Opcional

Tres veces por semana

Tres veces por semana

CABALLERO

CABALLERO



PLAYERA POLO
FALDA DE 

GALA
SUÉTER

CHAMARRA DE 

INVIERNO

KÍNDER 

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA DiarioUna vez por semana

Cuatro veces 

por semana

Opcional

Una vez a la 

semana en 

invierno

Una vez por semana

Una vez por semana

Uniforme Gala

Uniforme de Diario

Uniforme Disciplinas Deportivas Dama

Uniforme Deportivo

DAMA

DAMA

DAMA

PLAYERA POLO
FALDA 

ESCOCESA
CHALECO

CHAMARRA DE 

INVIERNO

KÍNDER

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA

Opcional

Tres veces a la semana

Tres veces a la semana

Cuatro veces a la semana

Opcional

PLAYERA 

DEPORTIVA
FALDA SHORT

CHAMARRA 

DEPORTIVA

PANTALÓN 

DEPORTIVO

KÍNDER I 

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA

Cuatro veces a la semana

Una vez por semana

Una vez por semana

Opcional en invierno


